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CÁMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA II   SECRETARÍA UNICA

KO IN JA CONTRA GCBA SOBRE DAñOS Y PERJUICIOS (EXCEPTO RESPONSABILIDAD MEDICA)

Número: EXP 11062/2014-0

CUIJ: EXP J-01-00011020-1/2014-0

Actuación Nro: 13106942/2019

En la Ciudad de Buenos Aires, a los        días del mes de mayo de dos mil diecinueve, se
reúnen en acuerdo los señores jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
conocer en el recurso de apelación judicial interpuesto contra la sentencia de primera
instancia,  en  autos  caratulados  “KO  IN  JA CONTRA GCBA SOBRE  DAÑOS  Y
PERJUICIOS  (EXCEPTO  RESP.  MEDICA)”, EXP  C11062/2014-0,  habiéndose
practicado  el  sorteo  pertinente, resulta  que  debe  observarse  el  siguiente  orden:
MARIANA DÍAZ, ESTEBAN CENTANARO y FERNANDO JUAN LIMA resolviendo plantear y
votar la siguiente cuestión: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión planteada, la Dra. MARIANA DÍAZ dijo:

RESULTA:
1. En el caso, la Sra. KO IN JA —por derecho propio— promovió demanda

contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA) —Ministerio de
Salud— por los daños y perjuicios como consecuencia del accidente laboral que dijo
haber sufrido el día 27/07/2011 (cfr. fs. 1/1 vta.).

Relató que, desde el 01/09/1991 se desempeña en el Hospital General de
Niños “Ricardo Gutiérrez” (en adelante, Hospital Gutiérrez) como médica especialista
en terapia intensiva pediátrica (cfr. fs. 1).

Manifestó que el día del incidente, siendo aproximadamente las 11:30 horas,
se encontraba desarrollando sus servicios de médica de guardia en la Unidad de Terapia
Intensiva Pediátrica (UTIP) cuando debió asumir “la penosa tarea de informar a los
familiares de una bebé (…) que la niña había fallecido tras no poder superar un paro
cardiorrespiratorio”. Agregó que, en ese momento, fue agredida “físicamente por la
madre y la tía de la paciente” quienes le propinaron golpes de puño y, “en forma verbal,
con amenazas, por el padre de la misma” (cfr. fs. 1 vta.).

Señaló  que,  luego  de  dicho  episodio  y  encontrándose  más  calmada,
alrededor de las 14:00 horas, se dirigió a la Dirección del hospital “para realizar los
trámites  de  denuncia  del  accidente  laboral  sufrido,  acompañada  por  una  médica
compañera” y que, al salir de la oficina, fue atacada nuevamente por la tía de la niña
“quien [la]  toma de los cabellos arrojándo[la]  al piso, pateándo[la]  y propinándo[le]
golpes de puño”. Agregó que, debido al nivel de violencia del ataque “se necesitó de la
intervención de personal  masculino del Hospital  para separar a la agresora,  quien
huyó de la escena” (cfr. fs. 1 vta.).

Afirmó que, como consecuencia de dicha acción, sufrió múltiples lesiones
en  su  rostro,  muslo  y  zona  costal  derecha,  y,  efectuados  los  estudios  médicos
pertinentes, le diagnosticaron “fractura de rótula rodilla derecha”. Añadió que, “[p]or



indicación de la ART inici[ó] un tratamiento psicológico, con una profesional de la
misma”, el que se extendió desde el 25/08/2011 hasta el 29/12/2011, fecha en que cesó
su incapacidad laboral transitoria (cfr. fs. 1 vta.).

Sostuvo que el 04/01/2012 se reintegró a su trabajo y que, a partir de allí,
“comenzaron a manifestarse síntomas que hasta ese momento no se habían expresado”,
como no poder ingresar a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) ni tocar
pacientes  y que le  “asaltaba el  temor de la  muerte  del  niño y  revivía el  día de la
agresión” (cfr. fs. 2). Añadió que se sentía “no tenida en cuenta” por el hospital, “al
punto de creer que no era nadie y que había perdido su identidad de médica, que era el
logro más importante de [su] vida”. Explicó que comenzó a realizar tareas ajenas a su
especialidad como “cargar en la computadora datos de fichas de pacientes, un trabajo
que si bien era útil no requería que fuera realizado por una profesional”. Asimismo,
expresó su vida profesional se empobreció y que tenía temor de salir de su casa y “ser
agredida nuevamente en cualquier circunstancia” (cfr. fs. 2).

Adujo que, en la actualidad, presenta “un cuadro de trastorno por estrés
postraumático de características crónicas (TEPT)”, que sumado a las secuelas físicas le
genera una merma de la capacidad laborativa del 50% de la TO que debe ser resarcido
(cfr. fs. 2).

A continuación,  peticionó  la  declaración  de  inconstitucionalidad  de  los
artículos 1°; 8°, inciso 3°; 14, inciso 2°; 21; 22; 39, inciso 1°; 46, incisos 1° y 2° y; 49
disposición adicional primera y, final segunda, inciso 3°, de la ley Nº24.557 (Ley de
Riesgos del  Trabajo,  en adelante LRT) y;  del  artículo 75 de la  Ley de Contrato de
Trabajo (en adelante, LCT).

Puso de resalto que su empleador no cumplió con el deber de seguridad que
tenía a su cargo referido a la “protección psicofísica del trabajador y a su dignidad” y,
toda vez que la producción del  evento dañoso tuvo como causa la omisión de “las
medidas de seguridad que debió adoptar y no adoptó”, el GCBA “resulta civilmente
responsable del daño que sufriera” (cfr. fs. 8/11 vta.).

En  ese  contexto,  efectuó  el  encuadre  jurídico  de  la  responsabilidad  del
GCBA, en los artículos 1109, 1072 y 1074 del Código Civil; en el artículo 75 de la
LCT; y en lo normado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Luego, practicó liquidación por la suma de dos millones quinientos noventa
y nueve mil seiscientos veinticinco pesos ($2.599.625.-), en concepto de indemnización
por los daños y perjuicios sufridos, importe que discriminó de la siguiente manera: (a)
un millón ochocientos veintinueve mil doscientos sesenta y un pesos ($1.829.261.-) por
indemnización integral; b) quinientos cuarenta y ocho mil setecientos setenta y ocho
pesos ($548.778.-) por daño moral; c) ciento ochenta y dos mil novecientos veintiséis
pesos ($182.926.-) por pérdida de chance; d) treinta y ocho mil cuatrocientos pesos
($38.400.-) por daño futuro; y, e) doscientos sesenta pesos ($260.-) por gastos médicos
(cfr. fs. 11 vta./14).

Por  último,  requirió  que  se  cite  en  garantía  a  Provincia  Aseguradora  de
Riesgos  del  Trabajo  (en  adelante,  Provincia  ART),  ofreció  prueba,  citó  doctrina  y
jurisprudencia que estimó aplicables al caso e hizo reserva del caso federal; solicitando
que se haga lugar a la demanda, con más sus intereses y costas.

2. A fs. 45 el juez de primera instancia ordenó correr traslado de la demanda
al GCBA por el término de ley, quien la contestó mediante su presentación de fs. 56/77
vta.



En forma previa, la demandada reconoció que la actora efectuó la denuncia
Nº997574/1/0 por el accidente de trabajo padecido el 27/07/2011 ante Provincia ART. 

No obstante ello, al efectuar las negativas de rigor, el GCBA desconoció los
daños relatados por  la  actora y su responsabilidad por  haber  infringido el  deber  de
seguridad.

Sostuvo que en el siniestro denunciado “no ha intervenido personal de [su]
mandante o, cosa riesgosa de la misma por la que deba responder y, mucho menos por
la normativa del Código Civil que se señala en la demanda” (cfr. fs. 65).

Consideró que el hecho denunciado reúne las características propias de un
accidente de trabajo por lo que resulta aplicable al caso la Ley de Riesgo del Trabajo (en
adelante, LRT). Señaló que en virtud de lo previsto por el artículo 39 de dicho cuerpo
normativo, la responsabilidad civil del empleador por los infortunios laborales de su
dependiente solo se limita a  los casos de dolo contemplados en el  artículo 1072 de
Código Civil, es decir, cuando la conducta del empleador está dirigida intencionalmente
a producir el daño, situación que —a su entender— no se verifica en autos (cfr. fs. 66/66
vta.).

Por otra parte, alegó que el Estado sólo responde civilmente en los casos de
faltas  de  servicio  propias  y  que  no  existió  en  el  suceso  descripto  “relación  de
causalidad entre la cosa riesgosa o viciosa y el hecho dañoso, cuya demostración era a
cargo de la víctima” (cfr. fs. 68 vta.).

Destacó  que  el  GCBA suscribió  el  contrato  de  afiliación  N°130760 con
Provincia  ART “a fin  de  cubrir  los  riesgos de trabajo  de su personal”,  por  lo  que
también solicitó su citación como tercero (cfr. fs. 69).

Seguidamente, se refirió cada uno de los rubros que conforman el reclamo y
manifestó en relación con el rubro “indemnización integral” que la actora no acompañó
constancia médica alguna que acredite una incapacidad del 50 % de la TO (cfr. fs. 70).

Por último, cuestionó los planteos de inconstitucionalidad, ofreció prueba,
fundó en derecho, citó jurisprudencia que estimó aplicable al caso e hizo reserva de la
cuestión constitucional y del caso federal.

3. A fs. 411/421 vta. obra la sentencia de primera instancia mediante la cual
el magistrado de primera instancia rechazó los planteos de falta de legitimación pasiva y
de  prescripción  opuesta  por  Provincia  ART  S.A.  Asimismo,  declaró  la
inconstitucionalidad  del  artículo  39,  inciso  1º,  de  la  ley  Nº24.557  y  condenó  a  la
demandada —con extensión a Provincia ART— a abonar a la actora la suma de ciento
ochenta mil doscientos sesenta pesos ($180.260.-) en concepto de daños y perjuicios,
con más sus intereses.

En primer lugar, el magistrado de grado analizó la prueba aportada en autos
y concluyó en que —en el caso— se encuentra acreditado el suceso que dio lugar a la
presente acción y que existía un vínculo laboral entre la actora y la demandada.

Luego, consideró que —de acuerdo a los elementos agregados a la causa—
el empleador no arbitró todos los medios necesarios para dar adecuado cumplimiento al
deber de seguridad “pues lo cierto es que la actora fue víctima de agresiones mientras
cumplía con las funciones asignadas por el GCBA en el Hospital General de Niños
`Ricardo Gutiérrez´” (cfr. fs. 417 vta.). En tales condiciones, concluyó en que el GCBA
es responsable “dado que el incumplimiento que le es imputable a éste operó como
causa  eficiente  del  daño  reclamado,  sin  que  se  adviertan  hechos  eximentes  de
responsabilidad” (cfr. fs. 417 vta.).



Seguidamente, el  a quo procedió a evaluar los daños alegados por la parte
actora y, luego de analizar las pruebas aportadas, condenó al GCBA —con extensión a
Provincia ART— a abonarle a la Sra. Ko In Ja la suma de ciento ochenta mil doscientos
sesenta  pesos  ($180.260.-)  en  concepto  de  daños  y  perjuicios.  La  reparación
mencionada quedó integrada del siguiente modo: i) la suma de ciento veinte mil pesos
($120.000.-), en concepto de indemnización integral; ii) sesenta mil pesos ($60.000.-),
correspondiente  a  daño  moral;  y  iii)  doscientos  sesenta  pesos  ($260.-)  por  gastos
médicos.

A dicha  indemnización,  el  juez  de  grado  ordenó  adicionar  los  intereses
fijados en la doctrina plenaria dictada en los autos “Eiben Francisco c/ GCBA s/ empleo
público (no cesantía ni exoneración)”, expte. Nº30370/0, sentencia del 31/5/13, desde el
momento del hecho y hasta la fecha del efectivo pago (cfr. fs. 421/421 vta.).

4. Notificada la sentencia a ambas partes, ésta fue apelada por la parte actora
(cfr. fs. 429) y por la parte demandada (cfr. fs. 437), recursos que fueron concedidos a
fs. 430 y 438, respectivamente. Asimismo, cabe señalar que Provincia ART no apeló la
resolución de grado.

La parte  la  demandada expresó  agravios  a  fs.  445/452,  traslado que  fue
contestado por la parte actora a fs. 460/464. Asimismo, la parte actora expresó agravios
a fs. 454/458 vta., traslado que fue contestado por la contraria a fs. 468/473.

4.1. En su memorial, el GCBA cuestionó la inconstitucionalidad declarada
en la sentencia de primera instancia y sostuvo que la actora fue agredida por terceros
por los que no debe responder. Agregó que lo sucedido fue un accidente imprevisto, un
hecho súbito  y violento  que  no  estaba  a  su alcance  prevenir.  Expresó que,  en  esas
circunstancias, corresponde la aplicación de la ley Nº24.557 y no las normas de derecho
común.

Luego, se agravió de la cuantificación efectuada por el a quo respecto de los
rubros reconocidos.

4.2. A su  turno,  la  parte  actora  se  agravió  por  el  monto  reconocido  en
concepto de “indemnización integral” y de la valoración efectuada por el  a quo de la
prueba pericial rendida en autos. En tales condiciones requirió como medida para mejor
proveer que se cite al experto interviniente en autos a que explique las conclusiones de
su dictamen. 

Asimismo, cuestionó el rechazo de los rubros “pérdida de chance”·y “gastos
futuros” y consideró escasos los montos reconocidos en concepto de “daño moral” y
“daño psíquico”.

5. A fs. 482 pasaron los autos al acuerdo de Sala y a fs. 483 se hizo saber la
nueva integración del tribunal.

CONSIDERANDO:
6. Preliminarmente,  resulta necesario señalar que, antes del dictado de la

sentencia atacada, entró en vigencia el Código Civil y Comercial (en adelante, CCyC)
aprobado mediante la ley Nº26.994 y su modificatoria ley Nº27.077.



En virtud de ello, con respecto al alcance del cambio normativo suscitado,
cabe destacar que el hecho ilícito indicado como fuente del daño reclamado es anterior a
la reforma legal aludida. El nacimiento de la relación jurídica a la que se refiere este
pleito, por tanto, quedó agotado al momento de producirse aquel hecho y la procedencia
de  la  responsabilidad  imputada  al  demandado,  entonces,  no  puede  ser  juzgada  con
arreglo a la nueva ley sin darle un efecto retroactivo categóricamente prohibido por las
disposiciones del artículo 7º del CCyC.

Ello  es  así,  conforme  se  pronunció  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la
Nación  (en  adelante,  CSJN)  con  relación  a  la  eficacia  temporal  de  la  reforma
mencionada,  el  principio  de  irretroactividad  impide  la  aplicación  de  las  nuevas
disposiciones a relaciones y situaciones jurídicas consumidas bajo el anterior régimen
legal (Fallos 338:706).

El temperamento mencionado ha sido receptado por las tres Salas de esta
Cámara (cfr. Sala I, en los autos  “Reinoso Ramona Inés c/ GCBA y otros s/ daños y
perjuicios (excepto resp. médica)”, expte. Nº39040, sentencia del 2/9/15; Sala II, en los
autos  “Poidomani  Francisco  Humberto  c/  Banco  de  la  Ciudad de  Buenos  Aires  s/
daños y perjuicios (excepto resp. médica)”, expte. Nº27736, sentencia del 1/10/15; y,
Sala III,  en los autos  “Schwimmer Sebastián y otros c/ GCBA s/ daños y perjuicios
(excepto resp. médica)”, expte. Nº36852, sentencia del 14/10/15).

Establecido lo anterior,  corresponde abordar el  análisis  de las objeciones
planteadas por los recurrentes.

7. Por una cuestión de orden, corresponde —en primer término— tratar el
agravio del GCBA referido a la inconstitucionalidad del artículo 39, inciso 1º de la ley
Nº24.557 declarada por el juez de primera instancia. Al respecto, el recurrente sostuvo
que lo sucedido fue un accidente imprevisto, un hecho súbito y violento que no estaba a
su alcance prevenir. Agregó que, en esas circunstancias, corresponde la aplicación de la
ley Nº24.557 y no las normas de derecho común.

El modo en que las partes trabaron la controversia ante esta Alzada exige
determinar,  a  instancia  del  planteo  de  la  demandada,  si  la  pretensión  resarcitoria
reclamada con apoyo en las previsiones del Código Civil, resulta procedente.

Pues bien, en torno al marco jurídico aplicable, cabe señalar que la Sala I del
fuero ya ha tenido oportunidad de expedirse sobre la cuestión en las causas “Robledo de
Carrizo Rosa Ester y otros c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)” expte.
Nº3.125/0,  sentencia  del  17/12/2004;  “Bottini  Carmen Beatriz  c/  GCBA s/  daños  y
perjuicios  (excepto  resp.  médica)”  expte.  Nº2.835/0,  sentencia  del  25/02/2005;
“Cozzani Hugo Jorge y otros c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)”
expte. Nº19.652/0, sentencia del 13/07/2012, “Melian Olga del Valle c/ GCBA s/ daños
y  perjuicios  (excepto  resp.  médica)”  expte.  Nº25.108/0,  sentencia  del  07/06/2013;
“Rozic  Cecilia  c/  GCBA  s/  Daños  y  Perjuicios  (excepto  resp.  médica)”  expte.
Nº14367/0, sentencia del 11/11/2013; entre otros. 

En dichos precedentes, se hizo mérito de las consideraciones efectuadas por
la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  (en  adelante,  CSJN)  en  el  precedente
“Aquino” y de la normativa aplicable. En tales condiciones, toda vez que comparto en
lo sustancial las consideraciones allí expuestas, las hago propias y a ellas me remito
pues resultan suficientes para rechazar el agravio de la parte demandada. 

A su vez, la privación del derecho a reclamar por la vía resarcitoria civil,
originalmente consagrada en el artículo 39, inciso 1º, de la ley Nº24.557, ha quedado



derogada por disposición de la ley Nº26.773. Tal decisión normativa armoniza con los
lineamientos  jurisprudenciales  ya  mencionados  y  también  justifica  la  admisión  del
planteo inicial de la parte actora, orientado a reclamar una reparación integral de los
daños sufridos en el marco de la relación laboral.

Tampoco puede perderse de vista que, “el agente público que sufra un daño,
permanente o transitorio, con motivo o en ocasión del servicio o función que presta al
estado  tiene  derecho  a  obtener  de  éste  el  resarcimiento  de  tales  daños//  Como
consecuencia de ello salvo que se probare que el daño sufrido por el agente obedeciere
a la exclusiva y grave negligencia suya, procede el resarcimiento mencionado” pues se
trata de una consecuencia propia del contrato de empleo (cf. Marienhoff, Miguel S.,
Tratado  de  Derecho  Administrativo,  T  III.,  pág.  332/333,  Abeledo  Perrot,  Bs.  As.,
1998). 

En  esa  línea,  los  cambios  producidos  a  nivel  normativo,  ratifican  la
necesidad de priorizar una hermenéutica de las reglas jurídicas aplicables que no pierda
de vista que “el art. 14 bis de la Constitución Nacional no ha tenido otra finalidad que
hacer de todo hombre y mujer trabajadores, sujetos de preferente tutela constitucional”
(Fallos 327:3753). 

Ello  así,  bajo  la  primacía  del  “principio  protectorio”,  el  acceso  al
resarcimiento civil permite el eventual reconocimiento de todos los rubros reparables
conforme esa regulación, interpretada con las modulaciones derivadas de su aplicación a
una relación de empleo.

Lo dicho conduce a rechazar el agravio planteado por la demandada y, en
consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado en cuanto admitió la posibilidad de
reclamar una indemnización integral de los daños padecidos.

No  obstante  ello,  la  procedencia  del  reclamo  resarcitorio  requerirá
necesariamente demostrar la existencia de un daño resarcible, así como la relación de
causalidad adecuada entre el hecho imputado a la parte demandada en su carácter de
empleador y los perjuicios reclamados.

8. Llegado este punto, cabe analizar si el GCBA tenía el deber de resguardar
la  seguridad  mientras  la  actora  desarrollaba  su  tarea  y  si  el  incumplimiento  de  tal
obligación suscitaba la responsabilidad de ese demandado. En sus agravios, el GCBA
sostuvo que lo sucedido fue un accidente imprevisto, un hecho súbito y violento que no
estaba  a  su  alcance  prevenir  y  al  ser  agredida  por  terceros  su  mandante  “no debe
responder”.

Para comenzar, vale recordar que la Sala I del fuero tiene dicho, con criterio
que  comparto,  que  “existe  un  contundente  marco  protectorio  de  los  derechos  del
trabajador, que se encuentra contenido en la Constitución y en el derecho internacional
de  rango  constitucional  y  supralegal,  cuya  finalidad  central  es  brindar  una  tutela
efectiva  a  su  dignidad  e  integridad  como persona  […]  Este  principio  del  derecho
laboral establece que el trabajador debe salir  indemne de la relación que lo une al
empleador. Es decir, la relación laboral no debe generar menoscabo a la integridad del
trabajador. // Al respecto, la doctrina ha señalado que `el trabajador no debe sufrir
daño alguno, ni moral ni material ni físico por el ejercicio normal de su labor, y, en su
caso, debe ser adecuadamente resarcido. (...)  El trabajo humano tiene características
que imponen su consideración con criterios propios que obviamente exceden el marco
del mercado económico y que se apoyan en principios de cooperación, solidaridad y
justicia,  también  normativamente  comprendidos  en  la  Constitución  Nacional.  Ello



sustenta la obligación de los que utilizan los servicios, en los términos de las leyes
respectivas a la preservación de quienes los prestan.  (...)  La ajenidad,  que pone al
trabajador al margen de los riesgos de la empresa, implica diferenciar claramente la
actividad mercantil del empresario, del negocio jurídico que configura el contrato de
trabajo. Dicha distinción da origen al principio de indemnidad o incolumnidad, según
el cual el trabajador no debe sufrir perjuicio alguno derivado de la prestación de sus
servicios que puede ser evitado o resarcido por el principal´. (Cfr. Fernández Madrid,
Juan Carlos, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, Tomo II, La Ley, Buenos Aires,
p. 234). // A partir del principio general de que el trabajador no debe sufrir perjuicio
alguno derivado de la prestación de sus servicios, se desprenden sendos deberes legales
en cabeza del empleador” (cf.  Bottini Carmen Beatriz c/ GCBA s/ daños y perjuicios
(excepto resp. Médica), expte. Nº2.835/0, sentencia del 25/02/05).

Asimismo, se ha dicho que “[l]a opción por la acción del derecho común no
impide que tanto en los casos  de accidente de trabajo como en los de enfermedad
accidente juegue la responsabilidad contractual del empleador —en el caso, fundada
en la obligación de seguridad que aquella relación impone—, gravitando sobre el actor
la demostración del vínculo con el empleador y el incumplimiento, acreditado por el
accidente ocurrido durante el desempeño de la actividad subordinada cumplida por el
trabajador” (CNCiv., sala G, 07/05/2002, S., N. O. c. Seta S.R.L. y otros, DJ, 2002-2-
1149).

En la misma línea, se ha señalado que “[d]ebe resarcir el Estado Nacional
los daños sufridos por un sargento de la Gendarmería Nacional en ocasión de una
misión, —en el caso, inició una acción de derecho común, de naturaleza contractual—
si  la  relación  entre  ambas  partes,  reconoce  su  sustento  en  la  obligación  tácita  de
seguridad, la que reposa en un factor objetivo de atribución, así, el accidente acaecido
[evidencia] la violación del crédito a la seguridad del trabajador, no resulta admisible
al principal que se libere mediante la prueba de su no culpa (CNFed. Civ. y Com., sala
II, 21/06/2002 - O., J. C. c. Gendarmería Nacional, DJ, 2002-3-387).

En este  contexto,  “la  prueba de la  no culpa no cumpliría ningún papel
relevante para eximir al responsable, quien estará precisado de acreditar la ausencia
de alguno de los otros presupuestos de la responsabilidad (fractura del nexo causal,
inexistencia  de  daño  resarcible,  o  concurrencia  de  alguna  causa  de  justificación)”
(Picasso, Sebastián,  La culpa en la responsabilidad contractual. Ausencia de culpa e
imposibilidad sobrevenida de la prestación, Revista de Derecho de Daños, 2009-1-125).

Bajo tal lineamiento, también cabe destacar que en el ámbito de la Ciudad
de Buenos Aires la ley Nº471 reconoce que los trabajadores tienen derecho a “la salud
en el trabajo” (art. 9, inc. f), que importa para el GCBA la obligación de preservar la
integridad física de sus trabajadores.

9. Expuesto  lo  que  antecede,  resulta  oportuno  realizar  una  reseña  de  la
prueba rendida en las presentes actuaciones.

 El perito contable designado en estos obrados presentó el
dictamen encomendado a fs. 314/320. Allí, al responder los puntos de pericia propuestos
por la  parte  actora,  el  experto señaló que la  actora ingresó al  Hospital  Gutiérrez el
01/09/1991 y, en la actualidad, reviste la categoría MS-18. Asimismo, el perito sostuvo
que los recibos de haberes acompañados con la demanda correspondientes al período
julio 2011 “se condicen con los registros tenidos a la vista por este profesional” (cfr. fs.
316).



 Por otra parte, de las constancias de autos se observa una
copia del acta labrada en el “registro de lesiones laborales” del hospital, suscripta por la
directora médica del  Hospital  Gutiérrez  —Dra.  M. Cristina  Galoppo— y la  médica
interviniente —Dra. Paulina Cendrero—, de donde surge que la  actora fue agredida
físicamente el día 27/7/2011 por la madre y la tía de un paciente, sufriendo diversas
lesiones detalladas en el folio 134 bis (cfr. fs. 24/24 vta.).

 Dicha situación se ve corroborada con las declaraciones de
las testigos Chaves y Palacio —profesionales médicas— que estuvieron presentes en las
dos oportunidades en las que la actora fue agredida físicamente. En particular, la testigo
Chaves sostuvo que “el hecho ocurrió cuando la Sra. Ko les comunicó a los familiares
de una paciente su fallecimiento (…)” quienes inmediatamente empezaron a golpearla
con “puñetazos en la cara y empujones” (cfr. fs. 221 vta.). A su vez, en la causa penal la
mencionada testigo indicó que, siendo las “11.50 aproximadamente, en circunstancias
en que se encontraba trabajando en la Terapia Intensiva del nosocomio mencionado, en
compañía de su colega la doctora IN JA KO, (…) y en un momento dado su colega le
tuvo  que  informar  a  una  señora  que  su  hija  había  fallecido  por  shock  séptico
(infección), siendo que esta progenitora al escuchar a la facultativa, sin mediar palabra
alguna le propinó varios golpes de puño en el rostro de la Doctora KO, siendo que
luego de lo sucedido llegó a ese sector personal de seguridad del lugar, para poder
separar a este femenino de la médica” (cfr. fs. 17/17 vta. de la causa penal). Por su
parte, respecto del segundo incidente, la testigo Palacio manifestó que luego de avisar a
la directora del establecimiento sobre lo sucedido, “[i]ban caminando por el pasillo del
hospital, cuando de atrás se aproxima una persona joven de sexo femenino [familiar de
la paciente]  y comienza a golpear a la Dra. Ko hasta tirarla al suelo”. Expresó que,
cuando pudieron separar a la agresora, junto con otras personas “acompaña[ron] a la
Dra. Ko para que sea atendida en la guardia” (cfr. fs. 224). En el mismo sentido, en la
causa  penal  manifestó  que,  “siendo  aproximadamente  las  14:30  horas,  (…)  se
encontraba junto  a la  Dra.  IN JA KO, próxima a la  Dirección del  nosocomio con
motivo de que esta última, había sido golpeada por los padres de una menor que había
fallecido, luego de que les comunicara dicha noticia (…), momentos en los cuales se le
aproxim[ó] por  la  espalda una persona de  sexo  femenino,  joven (…)  propinándole
golpes  de  puño,  patadas,  lo  que  provoc[ó]  que  la  doctora  cayera  al  piso,  donde
continu[ó] pegándole en todo el cuerpo” (cfr. fs. 16 vta. de la causa penal).

 Por su parte,  el  jefe de servicio de la unidad de terapia
intensiva, Oscar Pablo Neira, refirió que a las  “11.50 aproximadamente  (…)  escuchó
unos gritos, y al girar sobre sí mismo, observó a la doctora de Terapia Intensiva de
nombre IN JA KO, la cual se encontraba con otras dos personas del sexo femenino las
cuales a su vez eran separadas por personal de seguridad del nosocomio, ya que estas
personas habían agredido físicamente a la doctora”  (cfr.  fs.  18/18 vta.  de la  causa
penal). Al efectuarse la denuncia de accidente de trabajo N°997574/1/0, el 27/7/11 en
Provincia  ART,  el  referido  profesional  relató  que  “la  accidentada  se  encontraba
saliendo del servicio, cuando fue repentinamente atacada por detrás. Fue golpeada en
la cabeza (sin pérdida de conocimiento) y piernas. Tiene lesiones en el pómulo y región
malar izquierdas, en la nuca y en región retroauricular izquierda. También siente dolor
en la pierna izquierda, incluyendo la rodilla del mismo lado” (cfr. fs. 185).



Pues bien, la prueba detallada precedentemente permite tener por acreditado
el daño sufrido mientras se desempeñaba como médica de Guardia en el área de terapia
intensiva del Hospital Gutiérrez. Asimismo, si bien del relato de los testigos surge que
en el  momento del  primer incidente existió personal de seguridad,  el  GCBA omitió
acreditar  que  garantizó  la  integridad  física  de  la  actora  a  través  de  medidas  de
protección adecuadas o la concurrencia de alguna causa de justificación.

En consecuencia, corresponde concluir que, en el presente caso, el GCBA
no cumplió con el deber de cuidado que tiene a su cargo, siendo ello causa eficiente del
daño reclamado por la accionante.

10. Llegados a esta altura, toca analizar los cuestionamientos de las partes
recurrentes destinados a criticar la procedencia y, en su caso, la cuantificación de los
rubros resarcitorios por los que progresó la condena impuesta en la instancia de grado.

Antes de comenzar, conviene recordar que la reparación mencionada quedó
integrada del siguiente modo: i) la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000.-),  en
concepto de indemnización integral; ii) sesenta mil pesos ($60.000.-), correspondiente a
daño moral; y iii) doscientos sesenta pesos ($260.-) por gastos médicos.

A dicha  indemnización,  el  juez  de  grado  ordenó  adicionar  los  intereses
fijados en la doctrina plenaria dictada en los autos “Eiben Francisco c/ GCBA s/ empleo
público (no cesantía ni exoneración)”, expte. Nº30370/0, sentencia del 31/5/13, desde el
momento del hecho y hasta la fecha del efectivo pago (cfr. fs. 421/421 vta.). Al respecto,
corresponde dejar asentado que las modalidades de cómputo no fueron cuestionadas por
ninguna de las partes en sus respectivos recursos.

10. i. Indemnización   integral.
Tal como surge del escrito de inicio, la parte actora solicitó la suma de un

millón ochocientos veintinueve mil doscientos sesenta y un pesos ($1.829.261.-) bajo
este  rubro,  en  virtud  de  que,  como  consecuencia  del  incidente  sufrido,  presenta,
“además de las secuelas  físicas ya mencionadas (en la mano derecha,  tenosinovitis
dedo medio; en el hombro derecho, tendinosis del subescapular con desgarro, y del
supra e infraespinoso sin desgarro; rodilla derecha, secuela de fractura de rótula), un
cuadro de trastorno por estrés postraumático de características crónicas (…) todo lo
cual le genera una merma en su capacidad laborativa estimada en el 50% de la T.O.”
(cfr. fs. 11 vta. y 14).

Al analizar la procedencia de este rubro, el juez de primera instancia tuvo
presente los menoscabos físicos y psíquicos padecidos por la actora. 

En cuanto a los padecimientos físicos, tuvo en consideración el dictamen
producido  por  el  perito  médico  interviniente  en  autos,  sin  embargo  sostuvo  que  el
baremo  determinado  por  el  forense  “no  resulta  consistente  con  las  observaciones
formuladas  en  el  examen  médico  realizado” y  que  “no  contribuye  a  lograr  la
convicción  —necesaria  y  suficiente— (…)  sobre  la  configuración  de  las  `secuelas
físicas´ alegadas por la actora”. En virtud de ello, el a quo sostuvo que dicha situación
“coadyuva a morigerar el monto aquí reclamado” (cfr. fs. 419).

Por  otro  lado,  en  relación  con el  menoscabo psíquico,  el  juez  de  grado
analizó la pericia médica psicológica producida en autos a fs. 276/280 vta. y concluyó
en  que  “las  dos  circunstancias  mencionadas  por  los  profesionales  intervinientes
convergen en provocar el estado psicológico determinado en la pericia. Es decir, que



no  solo  se  identificó  la  incidencia  del  hecho  de  autos,  sino  que  también  cabe
discriminar un factor ajeno a éste que debe tenerse en cuenta en la determinación del
monto a indemnizar” (cfr. fs. 419 vta.).

En virtud de ello, el sentenciante ponderó la edad de la actora, las pericias
producidas en autos, las secuelas ocasionadas y resolvió indemnizar a la accionante en
la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000.-) por este rubro (cfr. fs. 419).

Frente a ello,  la parte actora se agravió por la suma reconocida y por la
valoración efectuada por el juez de grado de la prueba pericial rendida en autos. En tales
condiciones, requirió como medida para mejor proveer que se cite al médico forense
interviniente en autos a que explique las conclusiones de su dictamen. Por su parte, el
GCBA cuestionó el monto reconocido en la sentencia apelada por considerarlo elevado.

Pues bien, preliminarmente, cabe destacar que a fin de establecer el monto
del ítem bajo estudio, debe tomarse en cuenta la incidencia del hecho dañoso en todos
los aspectos de la personalidad de la víctima, tanto en lo laboral como en lo social, en lo
psíquico y en lo físico, sin que el grado de incapacidad comprobado científicamente por
el perito médico traduzca,  matemáticamente,  una cierta cuantía resarcitoria (CNCiv.,
Sala G, en los autos “López, Alberto Isidro c/ Cardenes, Ariel Claudio y otro s/daños y
perjuicios”, sentencia del 9/10/12). 

Por lo tanto,  a  los efectos de determinar el  quantum indemnizable,  debe
seguirse un criterio flexible, apropiado a las circunstancias singulares de cada caso, y no
ceñirse a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes
rígidos, desde que el juzgador goza en esta materia de un margen de valoración amplio
(CNCiv.,  Sala  A,  autos  “P.C.,  L.  E.  c/  Alcala  S.A.C.I.F.I.  y  A.  y  otro  s/daños  y
perjuicios”, sentencia del 30/8/12).

A su vez, la CSJN, ha sostenido que cuando la víctima resulta disminuida en
sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, dicha incapacidad debe ser objeto
de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad
productiva y por el daño moral. Ello así, pues la integridad física tiene por sí misma un
valor  indemnizable  y  su  lesión  comprende,  a  más  de  aquella  actividad  económica,
diversos aspectos de la personalidad en el ámbito doméstico, cultural o social con la
consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (Fallos 321:1124).

Establecido lo anterior, y dado que el monto reconocido por este rubro en la
sentencia recurrida fue cuestionado por ambas partes, cabe determinar si aquél resulta
proporcionado en función de las constancias probatorias rendidas en autos.

Antes  de  avanzar,  corresponde  recordar  que,  sobre  la  importancia  de  la
prueba  pericial,  el  Alto  Tribunal  tiene  dicho  que  aun  cuando  las  conclusiones  del
dictamen pericial no obligan a los jueces en la ponderación de la prueba, para prescindir
de  ella  se  requiere,  cuando  menos,  que  se  le  opongan  otros  elementos  no  menos
convincentes (Fallos 310:1967). A su vez, merece destacarse que, especialmente en este
tipo de  procesos,  los  informes emitidos  por  los  peritos  resultan  ser  elementales  por
cuanto estos no suelen ser una mera apreciación sobre la materia del litigio, sino un
análisis razonado con bases científicas y conocimientos técnicos (CNCiv., sala D, en los
autos  "Yapura, Gregoria Erminda c/ Transporte Automotor Riachuelo S.A. s/ daños y
perjuicios", expte. N°77257/98, sentencia del 8/10/02). La función de la prueba pericial
es de asesoramiento, pues se trata de cuestiones ajenas al derecho respecto de las cuales
el juez no tiene conocimientos específicos. Al respecto, es oportuno aclarar que la mera
opinión de los litigantes —o lo que abstractamente se haga saber por la vía de la prueba
informativa— no puede prevalecer sobre las conclusiones de los expertos, en especial si



se  advierte  que  no  hay  argumentos  valederos  para  demostrar  que  las  mentadas
conclusiones fueron irrazonables (CNCiv., sala D, en los autos  "Quiros de Delgado,
Nélida c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A. s/ daños y perjuicios", expte. Nº25403/93,
sentencia del 27/12/96).

Para comenzar, el médico de la Dirección de Medicina Forense de la Ciudad
de Buenos Aires, efectuó un examen médico físico de la actora y refirió, en lo que aquí
interesa, que: “(…) Cabeza y Rostro: sin alteraciones. (…) Cuello y Caja Torácica no
se  observan  alteraciones  ni  se  palpan  adenopatías.  Sistema  respiratorio:  buena
ventilación  en  ambos  hemitórax,  sin  ruidos  agregados.  Sistema Cardiovascular:  en
parámetros  normales (…)  A  nivel  dorsolumbar  movimientos  se  mantienen  sin
particularidades.  Miembros superiores no presentan alteraciones, a nivel del hombro
derecho e izquierdo:  a nivel  de  la  cintura  escapular,  no se evidencian limitaciones
funcionales (…). En la articulación del codo derecho e izquierdo: movimientos de flexo
extensión y prono supinación con limitaciones funcionales, por dolor según refiere a
consecuencia de las lesiones sufridas al momento que fue agredida, mantiene niveles
angulares  conservados. (…)  En  miembro  superior,  el  examen  del  tono,  tropismo,
sensibilidad y reflejos no presentan signos patológicos. Miembro inferior: Caderas sin
particularidades.  Con  movimientos  conservados.  A  nivel  de  ambas  rodillas,  refiere
inestabilidad y cambios en la sensibilidad en el miembro afectado. Los movimientos de
extensión  y  flexión,  conservado,  no  se  objetivan  signos  compatibles  con  lesión  o
patología meniscal o ligamentaria. Ambas rodillas se encuentra alineadas al igual que
los ejes de ambas piernas. Tobillos y Pies: no se objetivan alteraciones anatómicas ni
limitaciones  funcionales (…)”  (cfr.  fs.  171  vta./172;  el  destacado  no  pertenece  al
original).

Luego, el experto concluyó en que “a los efectos de otorgar un baremo que
represente  la  clínica  de  la  actora  e  independientemente  de  lo  que  surjan  de  otras
pericias solicitadas, en relación a lo actuado este perito fija un  25% de incapacidad
parcial y definitiva de la TO y TV” (cfr. fs. 172; el destacado no pertenece al original).

Si bien el informe pericial de fs. 171/174 vta. fue impugnado por el GCBA,
lo cierto es que los argumentos allí expuestos estuvieron dirigidos a exponer reproches
genéricos  contra  aquél,  sin  que  esas  críticas  resulten  suficientes  a  fin  de  restarle
convicción a la prueba bajo análisis y a las conclusiones allí arribadas.

Por otro lado, de las demás constancias de autos se observa una copia del
acta labrada en el “registro de lesiones laborales” del hospital, suscripta por la directora
médica del Hospital Gutiérrez —Dra. M. Cristina Galoppo— y la médica interviniente
—Dra. Paulina Cendrero—, de donde surge que la actora fue agredida físicamente el día
27/7/2011, sufriendo diversas lesiones, a saber, “- Traumatismo (…) con hematoma y
edema en la zona malar correspondiente de aproximadamente 3 x 5 cm. - En la zona de
la  articulación  tempomaxilar (…)  presenta  tumefacción  y  edema  marcado.  –
Céfalohematoma de 5 x 6 cm en la región occipital izquierda. - Céfalohematoma de 5 x
8  cm en  la  región  parietal  izquierda.  –  Excoriaciones  varias  a  nivel  de  la  rótula
derecha. – Tumefacción dolorosa en cara anterior y lateral externa de muslo izquierdo.
– Dolor en zona costal derecha sin hematoma ni tumefacción” (cfr. fs. 24 vta.).

A su  vez,  de  los  certificados  médicos  obrantes  a  fs.  27/33  y  34/38  se
desprende que la actora fue atendida en el consultorio de ortopedia y traumatología del
Hospital Italiano por presentar una fractura en la rótula de la rodilla derecha motivo por
el cual se le indicó el uso de férula de extensión (cfr. fs. 31 y 152/154). De dicha prueba
se observa, además, que en dicho establecimiento médico se le efectuó a la actora: (a)



una resonancia de rodilla  derecha sin contraste  cuyo resultado mostró “una imagen
lineal hipointensa que contacta con la superficie articular y se acompaña de edema
oseo. (…) [l]eve edema en el tejido adiposo localizado en el sector lateral externo del
espacio  de  Hoffa. (…)  [i]ncipientes  cambios  degenerativos  hialinos  en  el  cuerno
posterior del menisco interno (…) [l]os ligamentos cruzados presentan aspecto normal”
(cfr. fs. 33); (b) una resonancia de hombro derecho sin contraste de la cual se informó la
existencia  de una “[t]endinosis  del  subescapular  con desgarro de espesor  parcial  a
nivel  insercional  de  6  mm  en  el  plano  sagital  y  4,5  mm  en  el  plano  coronal.  –
Tendinosis  del  supra  e  infraespinoso  sin  signos  de  desgarro.  –  Artrosis
acromioclavicular” (cfr. fs. 37).

A su turno, de la pericia médica psicológica obrante a fs. 276/280 vta., se
desprende  que,  “[a]l  momento  del  examen,  presenta  un  trastorno  por  estrés
postraumático con síntomas depresivos en su fase residual, que se expresa también con
persistentes  imágenes y  emociones  asociadas con el  trauma y llevan a recuerdos y
pesadillas  que  reactivan  los  sentimientos  generados  por  el  suceso  original.  Los
síntomas de activación ansiosa persisten en la actualidad y la peritada se esfuerza en
evitar  las  circunstancias  asociadas  con el  trauma,  no pudiendo retomar  sus  tareas
habituales en el  nosocomio, en lo específico en el  contacto con los pacientes y sus
familiares” (cfr. fs. 278 vta.). 

A ello,  cabe  tener  en  cuenta  que,  según  dicho  peritaje,  los  resultados
psicodiagnósticos obtenidos revelan en la actora una “baja aptitud para el desarrollo de
sus  tareas  laborales  habituales”,  en  lo  que  respecta  al  contacto  con  pacientes  y
familiares (cfr. fs. 278 vta. y 279) y que, en función de la evaluación efectuada, debe
realizar  las  tareas  indicadas  por  su  médico  tratante  (cfr.  respuesta  al  punto  10,  fs.
279vta./280).  Asimismo,  los  expertos  intervinientes  recomendaron  que  la  actora
continúe con el tratamiento psiquiátrico que se encuentra realizando y sugirieron que
realice un tratamiento psicoterapéutico cuya duración dependerá del  médico tratante
pero que lo estiman en una sesión semanal durante no menos de dos años (cfr. respuesta
al punto 8, fs. 279 vta.).

Además,  al  contestar  los  puntos  de  pericia,  los  expertos  en  psicología
concluyeron que “[e]l porcentaje de incapacidad se estima, a modo orientativo, en un
25%, siendo el 10% correspondiente al trastorno por estrés postraumático reactivo al
hecho  de  autos  y  el  15%  correspondiente  a  la  personalidad  de  base  y  factores
concausales ajenos al hecho de marras” (cfr. fs. 279).

Así las cosas, los peritajes reseñados demuestran que la señora Ko In Ja
padece, por un lado, incapacidad física parcial y permanente del veinticinco por ciento
(25%)  de  la  TO  y  TV y,  por  el  otro,  una  incapacidad  del  diez  por  ciento  (10%)
correspondiente al trastorno por estrés postraumático reactivo al hecho de autos. Ello, da
cuenta de que la actora padece una incapacidad residual total del treinta y dos punto
cinco por ciento (32,5%) como consecuencia del incidente debatido en las presentes
actuaciones.

En  tal  contexto,  ponderando  la  edad  de  la  accionante  al  momento  del
incidente —55 años—, el efecto que provocó en su actividad laboral, las lesiones y
secuelas  ocasionadas,  las  conclusiones  arribadas  y  porcentajes  de  incapacidad
determinados por los galenos y el tratamiento psicológico al que debe someterse, resulta
pertinente elevar el importe otorgado por el juez de grado en concepto de indemnización
integral a la suma de ciento cincuenta mil pesos ($150.000.-).



En consecuencia,  corresponde  admitir  los  agravios  vertidos  por  la  parte
actora. 

10. ii. Daño moral.
El  daño  moral  constituye  una  modificación  disvaliosa  del  espíritu  en  el

desenvolvimiento de su capacidad de entender,  querer  o sentir,  por una lesión a  un
interés no patrimonial, que se traduce en un estado diferente de aquél que existía antes
del  hecho  que  resulta  anímicamente  perjudicial  y  debe  ser  reparado  con  sentido
resarcitorio (Sala I, en los autos “Bottini”, ya citado).

Ahora bien, los presupuestos exigibles para que el daño moral no requiera la
producción de prueba autónoma para su acreditación —pues opera in re ipsa loquitur—
comprenden  la  existencia  de  un  hecho  capaz  de  causar  perjuicios  materiales  y
espirituales,  así  como  que  éstos  últimos,  además,  aparezcan  como  consecuencia
inevitable de los primeros, por eso la afección moral puede presumirse y no se exige a
su respecto mayor labor probatoria para la procedencia del rubro bajo estudio.

En efecto, según ya fue dicho en el considerando precedente, encontrándose
acreditado en autos las circunstancias en las que se produjeron los daños sufridos por la
actora, puede preverse, producto del incidente sufrido, la configuración de una lesión
moral, sin necesidad de requerirle, a la parte mencionada, mayores elementos de prueba.

En  tales  condiciones,  teniendo  en  consideración  la  edad  de  la  actora  al
momento del infortunio, la lesión y las secuelas que padece, las conclusiones arribadas
por el  perito médico y las molestias que tuvo que atravesar  como consecuencia del
suceso aludido, considero que el monto otorgado por la instancia de grado contempla
adecuadamente los padecimientos sufridos.

Sumado  a  ello,  el  GCBA no  ha  logrado  demostrar  por  qué  el  monto
otorgado resultaría excesivo, ni qué prueba obrante en la causa admitiría alejarme de lo
aquí decidido,  si se toman en cuenta las características personales del accionante ya
mencionadas.

En consecuencia, corresponde rechazar los agravios vertidos por las partes
sobre este aspecto.

10. iii. Pérdida de chance.
En el escrito de inicio, la actora reclamó la suma de ciento ochenta y dos mil

novecientos veintiséis pesos ($182.926.-) concepto de pérdida de chance. Al respecto,
sostuvo que en virtud de las lesiones sufridas, no le permiten “continuar cumpliendo la
misma función, o de mayor capacitación” en su especialidad y, asimismo, explicó que
ha perdido “toda chance de obtener  un nuevo empleo como especialista  en terapia
intensiva pediátrica aún en otra Institución, dado que ya no pued[e] desenvolver[se] en
ese ámbito” (cfr. fs. 13 vta./14).

El juez de primera instancia rechazó dicha indemnización por entender que
de las constancias de autos no se encuentra fehacientemente acreditada la limitación en
la probabilidad de éxito frustrada ni que la actora haya perdido toda chance de obtener
un nuevo empleo como especialista en terapia intensiva pediátrica (cfr. fs. 420 vta.).

Ahora  bien,  la  actora  sostuvo  en  sus  agravios  que,  a  diferencia  de  lo
sostenido  por  el  a  quo,  se  encuentra  suficientemente  acreditado  que  “como
consecuencia del trauma sufrido está incapacitada para retomar las tareas habituales
(…) así como que su patología sería detectable en un examen preocupacional” (cfr. fs.
457 vta.).



En lo que respecta  a la  imposibilidad de la actora de retomar sus tareas
laborales  habituales,  la  cuestión  fue  merituada  al  analizar  la  procedencia  y  en  la
determinación del monto indemnizatorio en concepto de daño integral (cf. considerando
10.i.), por lo que el reclamo formulado quedó comprendido en dicho rubro.

Por otro parte,  en cuanto al  planteo efectuado respecto de la  pérdida de
chance de obtener un nuevo empleo como especialista en terapia intensiva pediátrica, tal
como  sostuvo  el  juez  de  primera  instancia,  las  constancias  de  autos  y  las
manifestaciones vertidas por la actora carecen de entidad suficiente para justificar dicho
planteo. 

Al respecto, el artículo 301 del CCAyT establece que cada parte soporta la
prueba de los hechos a los que atribuye la producción del efecto jurídico que pretende.
La actividad probatoria constituye, como toda carga procesal, un imperativo del propio
interés. Esa actividad procesal es la encargada de producir el convencimiento o certeza
sobre los hechos controvertidos y supone un imperativo del propio interés del litigante,
quien, a su vez, puede llegar a obtener una decisión desfavorable en el caso de adoptar
una actitud omisiva (cfr. CSJN en “Kopex Sudamericana S.A.I.C. c/ Bs. As., Prov. de y
otros s/ daños y perjuicios”, sentencia del 19/12/2005).

En otras palabras, la prueba tiene como fin producir la convicción judicial.
Planteados los hechos del proceso, la parte que tiene sobre si la carga de la prueba, si
quiere triunfar, debe demostrar que los hechos que fundan su pretensión ocurrieron de la
manera que expresó en su escrito (conf. Enrique M. Falcón “Código Procesal Civil y
Comercial, Comentado y Anotado”, T.3 artículos 346 a 605, página 156).

Bajo éste lineamiento y dado que las críticas de la recurrente, en lo que aquí
interesa,  no  logran  rebatir  los  argumentos  brindados  en  la  sentencia  impugnada,
corresponde rechazar el agravio bajo estudio.

10. iv. Gastos futuros. Tratamientos.
Por otra parte,  en cuanto a la  indemnización por gastos futuros,  la  parte

actora  sostuvo  que  “como  consecuencia  de  la  incapacidad  que [le]  aqueja  y  las
características de las patologías que son consecuencia de las tareas cumplidas para la
demandada, [ha]  de  requerir  tratamiento  psiquiátrico  cuya  frecuencia  será
determinada por el profesional tratante (…)” y cuantificó la suma necesaria para la
reparación  del  referido  daño  en  treinta  y  ocho  mil  cuatrocientos  pesos  ($38.400.-)
correspondiente a dos años de tratamiento psiquiátrico (cfr. fs. 13 vta./14).

Sobre este punto, el magistrado de primera instancia rechazó la pretensión
en atención a  que  resulta  contenida  en  los  argumentos  que  la  accionante  abarcó  al
reclamar la reparación del daño integral por lo que “fueron merituadas al ordenar la
indemnización  dispuesta [en  concepto  de  indemnización  integral]  (…)  lo  que  no
permite otorgar un rubro distinto en concepto de `daño futuro: tratamientos´” (cfr. fs.
420).

El recurrente sostuvo que el reclamo comprende “los gastos que la víctima
deberá incurrir  para  el  tratamiento  futuro  de  esa  secuela  a  fin  de  adaptarse  a  su
déficit” y agregó que “pretender que la víctima sufrague los gastos de su tratamiento
futuro  con  la  indemnización  destinada  a  compensar  la  incapacidad  sobreviniente,
vulnera el principio de indemnización integral” (cfr. fs. 458).

Tal  como se  advierte  en  las  transcripciones  efectuadas  precedentemente,
surge  que  el  tratamiento  psiquiátrico  derivado  del  infortunio  de  autos,  no  quedó



desatendido por el a quo y fue merituado por el sentenciante para fijar el importe de la
indemnización solicitada en concepto de daño integral.

Sin embargo, de la lectura del agravio se observa que el recurrente se limitó
a discrepar, genéricamente, con lo decidido, soslayando mencionar dónde se encontraría
el error en el razonamiento efectuado por el a quo.

En efecto, la actora no rebatió la argumentación que llevó al sentenciante a
sostener  que  las  circunstancias  de  autos  justifican,  incluir  la  pretensión  de  “gastos
futuros” en el rubro referido a la “indemnización integral”.

Por lo expuesto, ante la ausencia de una crítica concreta y razonada de la
parte del fallo que la recurrente considera equivocada, cabe declarar desierto el presente
cuestionamiento (cf. arts. 236 y 237 del CCAyT).

11. En consecuencia, propongo al acuerdo que, en caso de compartirse este
voto:  a) se rechace el  recurso de apelación interpuesto por el  GCBA en lo que fue
materia de agravios;  b) se haga lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto
por la parte actora (cfr. puntos 10.i);  c) se confirme el resto de la decisión de primera
instancia en cuanto fue materia de agravios; y por último;  d) se impongan las costas
ante esta instancia en el orden causado (cf. art. 65 del CCAyT).

A la cuestión planteada, el Dr. ESTEBAN CENTANARO dijo:

1. Adhiero  al  relato  de  los  hechos  como  así  también  a  los  argumentos
expuestos en el voto de mi colega preopinante, Dra. Mariana Díaz.

2. A mayor abundamiento, cabe señalar tal  como lo sostuve en los autos
caratulados “Araoz, Transito Mercedes c/ GCBA s/ daños y perjuicios” Expte. 21591/0,
sentencia del 16/12/2010, de esta sala –entre otros–, en lo que respecta a la tacha de
inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557, que la Corte Suprema de Justicia en
autos “Haydée María del Carmen Alberti” (Fallos 260-154) sostuvo que “la declaración
de inconstitucionalidad de una norma de jerarquía legal constituye la más delicada de
las  funciones  susceptibles  de  encomendarse  a  un tribunal  de  justicia  y  es  sólo,  en
consecuencia,  practicable  como razón ineludible  del  pronunciamiento  que  la  causa
requiere. Que, consecuentemente, se ha declarado también que la gravedad de tales
declaraciones judiciales de inconstitucionalidad debe estimarse como una ultima ratio
del  orden  jurídico.  De tal  manera que  no  debe  recurrirse  a  ella  sino  cuando  una
estricta necesidad lo requiera”. 

Se trata, pues, de un derecho y de un deber para la judicatura; de una tarea
suprema y fundamental para los magistrados judiciales; y de una función moderadora a
cargo del Poder Judicial, esto es de control respecto de los demás poderes del Estado,
circunstancia  que  confiere  a  tal  quehacer  matices  político-institucionales,  de  índole
gubernativa  (conf.  SAGÜÉS,  NÉSTOR  PEDRO;  Derecho  Procesal  Constitucional,
Recurso Extraordinario, Tº I; p. 104; Nº 45; íd. LINARES QUINTANA, SEGUNDO,
Derecho  Constitucional  e  Instituciones  Políticas,  p.  541  y  ss.,  Nº  4;  íd.  BADENI,
GREGORIO Derecho Constitucional, p. 193 y ss. Nº 14.2). 

Empero,  la  revisión  judicial  en  juego  en  los  planteos  de
inconstitucionalidad,  por  ser  la  más  delicada  de  las  funciones  susceptibles  de



encomendarse  a  un  Tribunal,  sólo  es  apreciable  como  razón  ineludible  del
pronunciamiento  que  la  causa  requiere,  de  manera  que  no  debe  llegarse  a  una
declaración de esta índole sino cuando ello es de estricta necesidad (conf. CSJN, Fallos:
252:238; 260:163; CNCiv., Sala F. r. 225.729 del 11/9/97). Por su gravedad el control de
constitucionalidad resulta entonces, la última ratio del ordenamiento jurídico y requiere
inexcusablemente  la  demostración  del  agravio  en  el  caso  concreto  (conf.
KEMELMAJER DE CARLUCCI, AÍDA, El Poder Judicial, Depalma 1989, p. 235/250;
íd. CSJN, Fallos 156:202; 258:255; 302:1066 entre otros).

A fin de abordar adecuadamente el estudio del tema, corresponde recordar el
criterio expuesto por la Sala I en la causa “Robledo de Carrizo Rosa Ester c/GCBA
s/daños y perjuicios”, Expte. nº 3125, sentencia del 17/12/04, meritorio voto del doctor
HORACIO A. G. CORTI, al que me adherí, y que algunos de sus considerandos los
hago propios y los transcribo para una mejor comprensión de la sentencia que se dicta,
así como en forma similar lo plasmé en mi voto de los autos “Conde, Miguel D. c/
G.C.B.A. s/ Daños y perjuicios”, Nº 2093, del 21/07/06, también de la Sala I. 

2.1. Hasta el dictado de la ley 24.557 en el año 1995 los trabajadores que
sufrían un infortunio en el ámbito laboral podían elegir entre dos opciones: a) reclamar
la indemnización especial y tarifada prevista por la ley especial vigente; o b) demandar
el  resarcimiento que pudiera corresponderles  conforme las  disposiciones del  Código
Civil. La situación se modificó sustancialmente con el dictado de dicha ley por cuanto
en  su  art.  39,  inc.  1,  establece  que  “Las  prestaciones  de  esta  ley  eximen  a  los
empleadores  de  toda  responsabilidad  civil,  frente  a  sus  trabajadores  y  a  los
derechohabientes  de  éstos,  con la  sola  excepción  de  la  derivada  del  art.  1072 del
Código Civil” (es decir, cuando el accidente sea ocasionado por el dolo del empleador).
Asimismo, esta ley modificó el art. 75 de la ley 20.744 (ley de Contrato de Trabajo),
cuyo inc. 2 quedó redactado de la siguiente forma: “Los daños que sufra el trabajador
como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del apartado anterior, se
regirán  por  las  normas  que  regulan  la  reparación  de  los  daños  provocados  por
accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales, dando lugar únicamente a las
prestaciones en ellas establecidas”. 

De  esta  manera,  el  régimen  establecido  por  la  ley  24.557  eliminó  la
posibilidad,  que  sí  era  reconocida  en  los  sistemas  anteriores,  de  que  el  trabajador
accidentado  o  sus  causahabientes  reclamen  un  resarcimiento  con  fundamento  en  el
derecho común, dejando como única opción acceder a la reparación tarifada prevista en
la ley de Riesgos de Trabajo. 

2.2. El régimen indemnizatorio contenido en la ley 24.557 constituye un
sistema especial de reparación, con reglas particulares, que difiere sustancialmente del
previsto  en  el  Código  Civil.  Ello  es  así,  en  primer  lugar,  porque  el  pago  de  las
indemnizaciones se efectiviza mediante un sistema de autoseguro (cfr. art. 3, inc.2, ley
24.557) o bien se encuentran a cargo de aseguradoras especiales (las ART), a las que los
empleadores  deben  contratar  obligatoriamente  (cfr.  art.  3,  ley  24.557).  En  segundo
lugar,  pues  el  único concepto que este  sistema considera para determinar  las  sumas
indemnizatorias es la pérdida de la capacidad de ganancias del trabajador, es decir: el
lucro  cesante  (ver  art.  12,  inc.  1,  ley 24.557).  Finalmente,  porque  todas  las  sumas
indemnizatorias  previstas  en  este  régimen  (tanto  para  los  diferentes  grados  de
incapacidad  como para  el  supuesto  de  muerte)  se  encuentran  limitadas  por  montos
máximos (ver arts. 14, inc. 2 b, y 15, inc. 2). 



2.3. Ahora bien, es preciso recordar, ante todo, que el régimen reparatorio de
daños encuentra su fundamento básico en la prohibición de perjudicar los derechos de
los  terceros  (“alterum  non  laedere”).  De  este  mandato  se  desprende  que,  ante  la
violación del deber de no dañar (“naeminem laedere”), surge la obligación de reparar el
perjuicio producido. 

En este sentido, la doctrina sostiene que “el naeminem laedere, no dañarás,
es una consecuencia indudable del deber de hacer justicia, dando a cada uno lo suyo;
quien  daña  a  otro  le  priva  de  lo  que  es  suyo,  le  quita  algo  de  lo  cual  antes  se
aprovechaba  por  estar  en  su  persona  o  en  su  patrimonio.  De  ahí  que  sea  el
ordenamiento jurídico el que declara, de manera expresa o implícita, tipificando unas
veces  y  con  serie  abierta  otras,  las  diferentes  responsabilidades”  (conf.  MOSSET
ITURRASPE, JORGE – director–, Responsabilidad civil, Ed. Hammurabi, reimpresión
de 1997, Pág. 23). 

En  forma  concordante,  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  ha
señalado que “es la violación del deber de no dañar a otro lo que genera la obligación
de reparar el daño causado y que tal noción comprende todo perjuicio susceptible de
apreciación  pecuniaria  que  afecte  en  forma  cierta  a  otro,  a  su  patrimonio,  a  su
persona, a sus derechos o facultades” (conf. C.S.J.N., in re “Navarrete, Margarita Reina
y Díaz, Elías v. Estado Nacional /M. de Educación y Justicia /Servicio Penitenciario
Federal”, sentencia del 22/12/1993, Fallos 316:3225). 

Sobre este punto, BIDART CAMPOS destaca que “El derecho de daños,
que ha ido cobrando auge progresivamente,  nació en el  derecho civil  pero,  poco a
poco, se produjo su entrecruzamiento con el  derecho público,  concretamente con el
derecho constitucional. A esta altura, no dudamos de que es el derecho constitucional
el que irradia su proyección al derecho de daños ––patrimoniales o no–– y el que en
una extensa red de materias y cuestiones hace derivar del derecho constitucional a la
reparación´ o al resarcimiento el deber de asumir la responsabilidad indemnizatoria.
(...) La persona como centro es la que deja ver la profusa variedad de daños que puede
soportar y de los que por imperio constitucional ha de estar exenta o, en su caso, ha de
ser objeto de reparación digna”.  (conf. BIDART CAMPOS, GERMÁN J., El orden
socioeconómico en la constitución, Ed. Ediar, 1999, Pág. 303). 

En  esta  senda  interpretativa,  el  deber  (genérico)  de  no  dañar  a  otro  se
encuentra plasmado en el art.  19, CN, en la medida que dicha cláusula consagra un
derecho a la privacidad, entendido como el derecho a desarrollar la propia vida de forma
autónoma, sobre la base de ideas y creencias escogidas con libertad por el propio agente
sin coacción de terceros (derecho a elegir y concretar un plan de vida), pero todo ello
con la limitación de no perjudicar a los terceros, conforme el léxico mismo del texto
constitucional (ver al respecto NINO, CARLOS SANTIAGO, Fundamentos de derecho
constitucional, Ed. Astrea, 1992, p. 304 y ss., así como el voto de los Dres. BACQUÉ y
BELLUSCIO en el  caso “Bazterrica”,  Fallos 308:1392). El derecho a desarrollar  un
plan de vida no puede causar daños a los demás. De igual manera, el ejercicio de un
derecho no puede conducir a la lesión de los derechos de los otros. Es por esta razón que
el deber de reparar se proyecta a todas las ramas jurídicas, de derecho público y privado.

Admitido  el  deber  de  reparar,  tampoco cabe  duda que  la  indemnización
debida debe ser en cada caso justa, proporcionada al daño causado. Este fundamento
constitucional común del derecho de daños (basado en las ideas centrales del deber de
no dañar y la indemnización justa), luego se concreta de forma particularizada en cada
rama jurídica, donde juegan las razones, valores e intereses propios de cada una de ellas,



elementos  que  justifican  regulaciones  diferenciales,  y  donde,  de  forma  paralela,  no
puede obviarse la distribución de potestades normativas entre los diversos niveles de
gobierno, que da lugar a la existencia de regímenes de reparación de derecho común (así
el derecho civil, comercial y laboral), de derecho federal (la responsabilidad del Estado
federal) y de derecho local (la responsabilidad del Estado local, ver en este sentido, la
causa  “Verseckas,  Emilia  María  c/GCBA  (Hospital  General  de  Agudos  “Cosme
Argerich”  –  Secretaría  de  Salud)  s/  daños  y  perjuicios”,  expte.  3902,  sentencia  del
08/03/04, Sala I). 

Es en este momento de concreción jurídica infraconstitucional donde puede
verse, por ejemplo, la singularidad de la responsabilidad del Estado, ámbito en el cual se
admite la legitimidad de la reparación de los daños particularizados generados por su
actividad  lícita,  aspecto  que  encuentra  su  regulación  paradigmática  en  el  instituto
expropiatorio. 

También puede verificarse la existencia, en el orden jurídico argentino, de
diversas  regulaciones  específicas,  especialmente  comerciales,  que  consagran
responsabilidades  limitadas,  así,  entre  ellas,  se  pueden  mencionar:  a)  el  régimen
limitado de responsabilidad del transportador terrestre respecto de las cosas que traslada
(art.  173  del  Código  de  Comercio);  b)  el  límite  a  la  responsabilidad  objetiva  del
fiduciario por la cosa fideicomitida (art. 14, ley 24.441); y c) el límite indemnizatorio a
las reparaciones de los pasajeros en materia de transporte aéreo de pasajeros (art. 144
del Código Aeronáutico) y navegación por agua (art. 331, ley 20.094) (ver al respecto:
HUTCHINSON TOMÁS, “La responsabilidad del Estado por la renovación del contrato
administrativo  por  razones  de  interés  público”,  artículo  incluido  en  “Contratos
Administrativos,  jornadas  organizadas  por  la  Universidad  Austral,  Facultad  de
Derecho”, Ed. Ciencias de la Administración, División Estudios Administrativos, 2000,
p. 535/553). 

En  suma,  hay  un  fundamento  constitucional  común  que  no  inhibe  la
existencia  de  regímenes  especiales,  justificados  en  las  peculiaridades  de  las  ramas
jurídicas y en la distribución de potestades, consecuencia de la forma federal. 

2.4. En este sentido, es preciso destacar que los regímenes resarcitorios que
se  establezcan  en  el  derecho  público  laboral  deben  ser  compatibles  con  las
características estructurales básicas de dicha rama jurídica, fundamentalmente con las
siguientes  pautas:  a)  la  tutela  de  la  dignidad  y  la  integridad  del  trabajador;  b)  el
principio de indemnidad; y c) el principio de no regresividad. 

2.5. La  tutela  de  la  dignidad  y  la  integridad  del  trabajador.  Conviene
recordar ahora el marco jurídico que consagra la protección del trabajador, en especial
cuando  es  víctima  de  un  accidente  laboral.  En  este  sentido,  el  art.  14  bis,  de  la
Constitución Nacional garantiza la protección legal del trabajo en sus diversas formas, y
asegura  al  trabajador  condiciones  dignas  de  labor,  precepto  que  otorga  jerarquía
constitucional a la noción de justicia social, a partir de la cual se consagra de forma
particularizada los derechos de los trabajadores en un Estado democrático y social de
derecho. 

A su vez, el art. 43, CCABA dispone que “la Ciudad protege el trabajo en
todas sus formas. Asegura al trabajador los derechos establecidos en la Constitución
Nacional y se atiene a los convenios ratificados y considera las recomendaciones de la
Organización Internacional del Trabajo”. 

La reforma constitucional de 1994, a través del otorgamiento de jerarquía
constitucional  a  los  tratados  internacionales  en  materia  de  derechos  humanos  que



establece  el  art.  75,  inc.  22,  brinda  una  nueva  base  protectoria  a  los  derechos  del
trabajador. En este sentido, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se
establece que “los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda
persona  al  goce  de  condiciones  de  trabajo  y  satisfactorias  que  le  aseguren (...)
condiciones de existencia dignas para ellos y sus familias” (art. 7). Su art. 23 prescribe
que  “toda  persona  tiene  derecho  al  trabajo,  a  la  libre  elección  de  su  trabajo,  a
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo (...) toda persona que trabaja tiene
derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su
familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”. Por otra parte, el art. 25
determina que: “Toda persona tiene derecho (...) a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad,  invalidez,  viudez,  vejez  u  otros  casos  de  pérdida  de  sus  medios  de
subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad”.

En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre se
consagra que “toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas” (art. XIV).
Asimismo, su art. XV dispone que “toda persona tiene derecho a la seguridad social
que le proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que, proveniente
de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para
obtener los medios de subsistencia”. 

En el  art.  7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales  se  determina  que “los  Estados Partes  en el  presente pacto reconocen el
derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias
que le aseguren en especial: a) (...) Condiciones de existencia dignas para ellos y para
sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto. (...). b) La seguridad y la
higiene en el trabajo”. 

Por otra parte,  es preciso destacar que la noción de reparación digna del
daño sufrido por el infortunio laboral ya era receptada por la Organización Internacional
del Trabajo en el año 1925. 

En este sentido, el art. 1 del Convenio n.º 17 establece la obligación para los
Estados miembro de garantizar a las víctimas de accidentes del trabajo un piso mínimo
para las sumas indemnizatorias. 

A  su  vez,  el  Convenio  n.º  19  garantiza  estas  condiciones  para  los
trabajadores  extranjeros.  Su  art.  1  dispone  que  “todo  Miembro  de  la  Organización
Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio se obliga a conceder a los
nacionales de cualquier otro Miembro que lo haya ratificado, y que fueren víctimas de
accidentes del trabajo ocurridos en el territorio de aquél, o a sus derechohabientes, el
mismo trato que otorgue a sus propios nacionales en materia de indemnización por
accidentes del trabajo”. 

Asimismo, cabe señalar que el Convenio n.º 121 establece en su art. 4 que
“la  legislación nacional  sobre las  prestaciones  en caso de accidentes del  trabajo y
enfermedades  profesionales  debe  proteger  a  todos  los  asalariados,  incluidos  los
aprendices,  de  los  sectores  público  y  privado,  comprendidos  aquellos  de  las
cooperativas, y, en caso de fallecimiento del sostén de familia, a categorías prescritas
de beneficiarios” (Art. 4). Respecto de las prestaciones indemnizatorias, el art. 10, inc.
1 ordena que “se dispensarán, por todos los medios apropiados, a fin de conservar,
restablecer o, si esto no fuera posible, mejorar la salud de la víctima, así  como su
aptitud para trabajar y para hacer frente a sus necesidades personales”. 



Es también relevante indicar que la protección del trabajador como objetivo
primordial del derecho laboral se encuentra receptada en el art. 4 de la Ley de Contrato
de Trabajo, el cual determina que “El contrato de trabajo tiene como principal objeto la
actividad productiva y creadora del hombre en sí. Sólo después ha de entenderse que
media  entre  las  partes  una relación  de  intercambio  y  un  fin  económico  en  cuanto
disciplina esta ley”.

Finalmente,  en el  ámbito local,  la ley 471 establece en su art.  9 que los
trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a “condiciones
dignas y equitativas de labor” (inc. a), y a “la provisión de uniformes, elementos y
equipos de trabajo –en los casos que así corresponda–, conforme lo que se determine
por vía reglamentaria o por directivas emanadas de las Comisiones Mixtas de Salud
Laboral que se establezcan por convenciones colectivas de trabajo” (inc. k). 

Queda claro entonces que existe un contundente marco protectorio de los
derechos del trabajador, que se encuentra contenido en la Constitución y en el derecho
internacional de rango constitucional y supralegal, cuya finalidad central es brindar una
tutela efectiva a su dignidad e integridad como persona. 

2.6. Una de las manifestaciones de este marco protectorio se encuentra en
los principios del  derecho laboral,  concretamente en el  principio de indemnidad del
trabajador. 

Este  principio  del  derecho laboral  establece  que  el  trabajador  debe  salir
indemne de la relación que lo une al empleador. Es decir, la relación laboral no debe
generar menoscabo a la integridad del trabajador. 

Al respecto, la doctrina ha señalado que “el trabajador no debe sufrir daño
alguno, ni moral ni material ni físico por el ejercicio normal de su labor, y, en su caso,
debe ser adecuadamente resarcido. (...)  El trabajo humano tiene características que
imponen su consideración con criterios propios que obviamente exceden el marco del
mercado  económico  y  que  se  apoyan  en  principios  de  cooperación,  solidaridad  y
justicia,  también  normativamente  comprendidos  en  la  Constitución  Nacional.  Ello
sustenta la obligación de los que utilizan los servicios, en los términos de las leyes
respectivas a la preservación de quienes los prestan.  (...)  La ajenidad,  que pone al
trabajador al margen de los riesgos de la empresa, implica diferenciar claramente la
actividad mercantil del empresario, del negocio jurídico que configura el contrato de
trabajo. Dicha distinción da origen al principio de indemnidad o incolumnidad, según
el cual el trabajador no debe sufrir perjuicio alguno derivado de la prestación de sus
servicios  que puede ser evitado o resarcido por  el  principal”.  (conf.  FERNÁNDEZ
MADRID, JUAN CARLOS, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, Tomo II, La Ley,
Buenos Aires, p. 234). 

A partir del principio general de que el trabajador no debe sufrir perjuicio
alguno derivado de la prestación de sus servicios, se desprenden sendos deberes legales
en cabeza del empleador. 

En efecto, este principio tiene diversas manifestaciones en la ley 20.744 (ley
de  Contrato  de  Trabajo).  El  art.  75  de  dicha  ley establece  que  “el  empleador  está
obligado a observar las normas legales sobre higiene y seguridad en el trabajo y a
hacer observar las pausas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en el
ordenamiento  legal”.  Por  su  parte,  el  art.  76  dispone  que  “el  empleador  deberá
reintegrar al trabajador los gastos suplidos por éste para el cumplimiento adecuado
del trabajo, y resarcirlo de los daños sufridos en sus bienes por el hecho y en ocasión
del mismo”. A su vez, el art. 77 prescribe que “El empleador debe prestar protección a



la  vida  y  bienes  del  trabajador  cuando  éste  habite  en  el  establecimiento.  Si  se  le
proveyese de alimentación y vivienda, aquélla deberá ser sana y suficiente, y la última,
adecuada a las necesidades del trabajador y su familia. Debe efectuar a su costa las
reparaciones  y  refacciones  indispensables,  conforme  a  las  exigencias  del  medio  y
confort”. 

De esta manera, en virtud del principio de indemnidad, el empleador tiene el
deber de garantizar, a través de medidas de prevención y de resarcimiento, la integridad
personal del trabajador. 

Expuesto lo que antecede, resulta claro que un régimen legal de accidentes
laborales  acorde  con  el  marco  protectorio  de  la  dignidad  e  integridad  personal  del
trabajador, y el principio laboral de indemnidad debe contener un sistema resarcitorio
que efectivamente garantice una indemnización justa para el trabajador accidentado. 

2.7. Por  otra  parte,  no  se  debe  olvidar  que  un  régimen  especial  de
responsabilidad  de  accidentes  laborales  implica  una  reglamentación  en  materia  de
derechos sociales. 

Es por ello, que dicho régimen debe respetar el principio de no regresividad
o de no retroceso social, consagrado en la proclamación de la Declaración Universal de
los  Derechos  Humanos,  el  art.  26  de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos
Humanos,  y  el  art.  2  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y
Culturales. 

La  Sala  I  oportunamente  ha señalado en la  causa “Báez,  Elsa  Esther  c/
GCBA.  s/Amparo  (Art.  14  CCABA)” EXP 2805/0,  sentencia  del  16/08/02,  que,  de
acuerdo a este principio, una vez reconocido un derecho y efectivizado su goce respecto
de  personas  que  se  encuentran  en  una  situación  desventajosa  en  términos  socio-
económicos (como es  el  caso de los  trabajadores),  su vigencia no puede eliminarse
posteriormente sin el reconocimiento, por parte del Estado, de alternativas razonables. 

Al respecto, se ha indicado que “la obligación de no regresividad agrega a
las  limitaciones  vinculadas  con  la  racionalidad,  otras  limitaciones  vinculadas  con
criterios de evolución temporal o histórica:  aun siendo racional,  la reglamentación
propuesta por el legislador o el Poder Ejecutivo no puede empeorar la situación de
reglamentación del derecho vigente, desde el punto de vista del alcance y amplitud de
su goce. De modo que, dentro de las opciones de reglamentación posibles, los poderes
políticos tienen en principio vedados elegir supuestos de reglamentación irrazonable y,
además, elegir supuestos de reglamentación que importen un retroceso en la situación
de goce de los derechos económicos, sociales y culturales vigentes. En este sentido, la
prohibición de regresividad constituye una nueva categoría de análisis del concepto de
razonabilidad de la ley” (conf. ABRAMOVICH, VÍCTOR y COURTIS, CHRISTIAN,
Los derechos sociales como derechos exigibles, Ed. Trotta, 2002, p. 97). 

De esta manera, un régimen especial de reparación en materia laboral no
puede  empeorar  la  situación  de  los  trabajadores  accidentados  en  relación  con  las
condiciones  que  gozaban  antes  de  su  vigencia,  pues  debe  respetar  la  limitación
constitucional  a  la  reglamentación  de  los  derechos  laborales  que  se  desprende  del
principio de no regresividad. 

2.8. A estas  conclusiones  llegan  los  diferentes  votos  expuestos  por  los
miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Aquino, Isacio c/
Cargo Servicios Industriales S.A. s/  accidentes ley 9688”, sentencia del  21/09/2004,
cuya  doctrina  se  encuentra,  a  mi  entender,  sustancialmente  receptada  en  los
considerandos anteriores. 



Es  decir,  en  dicho  marco  de  ideas,  resulta  inconstitucional  una
indemnización que no fuera "justa", puesto que indemnizar implica eximir de todo daño
y perjuicio mediante un cabal resarcimiento, lo cual no se logra "si el daño o el perjuicio
subsisten en cualquier medida". 

Y la mentada indemnización es aplicable a los litigios de daños y perjuicios
(en el caso, derivados de un accidente de trabajo) lo que impone que la indemnización
deba  ser  'integral'  que  vale  tanto  como  decir  'justa',  porque  no  sería  acabada
indemnización si el daño y el perjuicio quedaran subsistentes en todo o en parte (conf.
CSJN, “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ Accidentes ley 9688”,
21/09/2004). 

De manera que, el art. 39 de la ley 24.557 no admite la indemnización por
ningún otro daño que no sea la pérdida de la capacidad de ganancias del trabajador, sólo
indemniza  los  daños  materiales,  y  dentro  de  éstos,  el  lucro  cesante  o  pérdida  de
ganancias.

 Mediante  estos  lineamientos  se  ha  negado  a  la  hora  de  proteger  la
integridad psíquica, física y moral del damnificado la consideración plena de la persona
humana y los  imperativos  de  justicia  de  la  reparación  seguidos  por  la  Constitución
Nacional. 

Es  evidente  que  con  el  art.  39  de  la  controvertida  norma  solo  se  ha
procedido  a  fijar  "limitaciones"  que  alteran  los  derechos  reconocidos  por  la
Constitución  Nacional  (art.  28),  al  igual  que  tratados  internacionales  como  la
Declaración Universal de Derechos Humanos, por cuanto en su art. 22 se ha establecido
que "toda persona tiene derecho a la satisfacción de derechos económicos y sociales
indispensables a su dignidad y libre desarrollo de su personalidad"; o la Convención
Americana sobre Derechos Humanos-Pacto de San José de Costa Rica- que previene
contra la discriminación en el goce de derechos humanos, amparando el derecho a la
vida, integridad física y moral, el acceso a la justicia y la protección judicial. 

Ante ello, cabe mencionar los fundamentos vertidos por la Sra. Ministra de
la Corte Suprema de la Nación, DRA. ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO sobre la
normativa en discusión.  Al respecto sostuvo que “...  al vedar la promoción de toda
acción judicial tendiente a poder demostrar la real existencia y dimensión de los daños
sufridos por el trabajador y disponer, además, la exención de la responsabilidad civil
para el empleador, cercena de manera inconciliable con los principios constitucionales,
el  derecho a obtener una reparación íntegra.  Esa restricción conceptual importa la
frustración de la finalidad esencial del resarcimiento por daños sufridos a la integridad
psicofísica del trabajador, pues la ley cuestionada no admite indemnización por otro
daño que no sea la pérdida de la capacidad de ganancias del trabajador, la cual, a su
vez, resulta mensurada de manera restringida... Que es un hecho notorio que la ley de
riesgos  del  trabajo,  al  haber  excluido  la  vía  reparatoria  del  Código  Civil  -con
excepción de la derivada del art. 1072- eliminó, para los accidentes y enfermedades
laborales,  un  instituto  tan  antiguo  como  este  último...  Que  esa  discriminación  no
encuentra razonable apoyo en el texto constitucional, pues la igualdad de tratamiento
ante la ley -no exenta de razonable distinciones, según constante jurisprudencia del
Tribunal-,  no  admite  que  se  distinga  negativamente  a  quienes  ven  lesionada  su
capacidad laborativa por un infortunio, privándoles de aquello que se concede a los
restantes habitantes en circunstancias similares...  Que en el ámbito de las cuestiones
examinadas, el art. 39, inc. 1, de la ley 24.557 afecta las garantías constitucionales
reconocidas en los arts. 14 bis, 16, 17, 19 y 28 de la Constitución Nacional y de los



tratados incorporados por el art. 75, inc. 22, de modo que se encuentran reunidas la
condiciones que exigen declarar al invalidez de la norma, como ‘ultima ratio’ del orden
jurídico"  (conf.  CSJN,  “Aquino,  Isacio  c/  Cargo  Servicios  Industriales  S.A.  s/
Accidentes ley 9688”, 21/09/2004). 

2.9.  Expuesto  lo  que  antecede,  corresponde  destacar  que  el  régimen
indemnizatorio especial de la ley 24.557 no satisface, en el especial caso examinado,
ninguna  de  estas  pautas  básicas.  Por  ello,  entendiendo  comprometidos  derechos
constitucionalmente  protegidos,  atentándose  además  el  principio  de  no  regresividad.
Concluyo entonces que, en este especial caso, debe declararse la inconstitucionalidad
del art. 39 de la ley 24.557 ante los argumentos esgrimidos.

Así dejo expresado mi voto.

En mérito a las consideraciones vertidas, normas legales aplicables al caso,
el Tribunal RESUELVE: a) rechazar el recurso de apelación interpuesto por el GCBA
en lo que fue materia de agravios; b) hacer lugar parcialmente al recurso de apelación
interpuesto por la parte actora (cfr. puntos 10.i del voto de la Dra. Mariana Díaz);  c)
confirmar el resto de la decisión de primera instancia en cuanto fue materia de agravios;
y por último; d) imponer las costas ante esta instancia en el orden causado (cf. art. 65
del CCAyT).

El Dr. Fernando E. Juan Lima no suscribe la presente por hallarse en uso de
licencia.

Regístrese,  notifíquese  a  las  partes  por  Secretaría  y  al  Sr.  fiscal  ante  la
Cámara en su público despacho. Oportunamente, devuélvase.

Dra. Mariana Díaz
Jueza de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dr. Esteban Centanaro
Juez de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires


